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Hierbasconsabora Mediterráneo

Palma. (Redacción,) Ya en
las civilizaciones
másantiguasy
remotas,lasespecias
y condimen
tos eransímbolodelasculturasy
productosmuy costosos
y apre
ciados.Hoy,elartedelacocinaha
heredadode losárabesy egipcios
estassustancias,
que se han con—
vertido enunodelosproductos
de
consumoquemáscontribuyenal
placendelpaladar.
Las hierbas,
especiasy condi
mentosenlacocinay licoreríadel
Mediterráneo,hasidoeltemaque
ha presididodurantetresdíaslas
Iv JornadasdeGastronomía,
or
ganizadaspor la CátedraRamon
Lluli, con la colaboraciónde la
Universidad de Barcelona,la
Universitatdeleslles Balearsy el
EstudioGeneralLuliano.
Siempretomandocomopunto
de referencia
elMediterráneo
y la
cultura y costumbres
queello ñuplica, la CátedraRamonLluil Ileva cuatroañoscelebrandoestas
reunionesgastronómicas;
primero fuela cocinaaIlorquína, despuéslagastronomía
mediterránea
españolay, posteriormente,los
LasjornadasdePalmahanpermitidoconocerlasposibilidades
gastmnómiéas
detashierbas
platostípicosdevariospaíses
eu
ropeos.Esteañolasjornadashan
Llullel primermallorqumnque
dequerido ocuparse
deun temamuy
cide azucarary aromatizarel alconcreto:la investigación
y estu
cohol paradarleun saboragradadio deloscondimentos
másutili—
ble al paladar.Méstarde,con el
zadosen la cocinamediterránea.
paso del tiempo,estedescubni
aspectomuyrico,a lavezquedesmiento seconvierteen una labor
Julio IglesiasmantieneesteveranounaintensaactividadenIbi
conocido.que define el carácter
popularqueadquieregranimpor
za. Elfamosocantante
español
haaprovechado
suestanciaenla
de la gastronomía
del MareNostancia. De un productofarma
isla pitiusaparafilmarunvideoclipconelfin depromocionar
sus
trum.
céutico tambiénnaceráotro licor
últimascanciones.
Por estemotivo,
mi equipo defilmación
nor
Lourdes March y Alicia Ríos la preparaciónde susplatos,uña variadosplatos,muy condimen popular mallorquin:el palo,que
teamericanóse ha trasladado
hastaIbizaparagrabarimágenes han
sidolasdasespeiaIistas
mvi personalidadpropiaquelasdefi tados y aromatizados
con hierbas actualmente se cons’ime muy
de laisla La fotografía
nosmuestrauamomento
delrodajeenel
tadas
para
hablar
de
la
importanne. Y a estapersonalidad
también y especias,
siemprecon el toque poco y esprácticamente
descono
queJulioIglesias,
comoeshabitual,
aparece
acompañado
deuna
claque lleganatenerlashierbasen contribuye la condimentación,personalde losgrandesmaestroscido fueradeMallorca.
bellajoven,enestecasounamodeloholandesa
llamadaJackeli
nuestra gastronomía.
Dedicadas que dependede condicionestan del artedela cocina.Peroesagra
Dentro deestatradiciónlicore
ne. El marcoidóneo
paraestaromántica escenanoesotroquela
al estudiode los orígenesde tos diversasque van desdeel clima ‘cia personalno es privilegiode ra, Mallorcaestárepresentada
por
ibicencacalledela Virgen
platos,estasexpertas
concibenlas hasta lascostumbreso creenciasunos pocos;por elcontrario,para dos grandeszonasvinícolasque
especiasy las hierbascomoele- de un país.Así, segúnLourdes LourdesMarchel usodelashier han potenciadola producciónde
y
ofreceráunconciertoenlapla
mentosbásicose imprescindibles March, lasespecias
y lashierbasse hases algomuycotidianoy exten—aguardiente.Mientrasla zonade•
GASTRONOMIA. El semi za RamónLluli y a lasnuevey
en elartedelacocina.Lashierbas, conviertenensoportey apoyodel dido por el valor y carácterque Sinisalemtiendea una produc—
nario que se celebraen el Estu media se iniciará el “carro
con elpasodelosaños,sehanconde la cocina.no sólopor imprime a losplatosquecadauno ción de grancalidad,Felanitxy
dioGeneralLulianode Palma triunfal” con una cabalgata vertido en sustitutasde lasespe carácter
los
aromas
y sabores
queaportan, .cocjna.
Porreres tienen una mentalidad
de MaVorcaen tornoal tema presididapor la“Carrossa
dela
cías, siempremásexóticasy por sino también por las infinitas Angel Zuasti y Pedro Rovira en laqueseprimalacantidad.
“Hierbas, especiasy condi Beata”,que esteaño esla niña
ello máscaras,de modoque el combinaciones
quepermiten.
cerrarán hoy estasjornadasgas- Con estasjornadasno sólolas
mentosen la cocinay licores María TrepatGelabert,acorn
mismo entornoy climadel Medi
Las teoríasy exposiciones
im tronómicashablandode la tradí amasdecasahanpodidoprofun
del Mediterráneo”
llegahoy a pañada por el desfilede la
terráneo ha permitidola expan partidasen lasaulasdel Estudio ción licoreraenlacuencamedite- dizar enlossecretos
queencierran
su fin condosconferencias.
La bandasdemúsicadeMontuiri
sión y crecimientodeunoscondi GeneralLulianohan tenidotam rránea. Para Zuasti, prestigiosolas especies
y
las
hierbas,
sinoque
primera,de..Angel
Zuasti.ver- y Mwo. El carro, cedidopor
inentos comoel romero,la hier bién su aportaciónprácticaa tra enólogo que ha echadoraícesen todos losamantes
delaccicinahan
sarásobrela tradiciónlicorera los propietarios
de“SaComa”,
babuenao laalbahaca.
vés de diversosrestaurantes
de Mallorca, el origende lashierbas conocidolasdoscarasdeestearte.
mallorquina
d.elashierbas,y la ha sido financiado por el
Las diferentesculturasdelMe- Palma. En ellos,losamantesdel se remontaal primerlicor hecho
segunda, impartida por Pedro Ayuntamiento de la villa y
diterráneoadquieren,a travésde buen comerhan podidodegustar por losbenedictinos
y es Ramon
MARGARITA BAUZA
Rovira,seocuparádelashier adornadopor JuanMateuRi
basenla licoreríadela cuenca poli Colom.hicatambiéncele—
del Mediterráneo.
bra susfiestaspopulares
enhe-nor a lossantospatmnes,
Abdón y Senén.La jornada de
SIESTA
MUSICA.
El Festival de hoy tietiecomoprotagonista
el
Música de Dei tiene hoy deporteconun circuito ciclis
como invitado a un pianista ta, un torneodetenisy otrode
jal veranea
consunovia,queCon
Cuando se toma el fresco,“la
que cadaañoacudea estacita fútbol, ademásde una gim
fresca” en catalánisleño,bullen
cha Velascoaparece
enlaplayade
musical en el marcode Son khana motoristad,epequeña
Formentorcon un bañadordifeconversaciones
que
forman
una
Marmig.SetratadeJoséOrti— cilindrada.Y a lasnuevey meatmósferade palabrassobrelas
rente cadamediahora,que Pep
ga, que estudióen el Colegio dia, la plazadeEspañareunirá
mil y una terrazas“sur-me?’o’ el Arco de Triunfo que estáen ¿el criminal,al chafardeomaca Noguera, peluquero-actor,
orga
Nacional de Ciegos,obtuvo las acttaciones
deJaumeSure
niza un pasede modelos-escultu
“sur-terne”
bajo
la
Luna
creciente.
bro
y
al
comentario
en
el
que
el
obras
y
totalmente
recubierto
de
una becadela ONCEparaes- da y Grup Tentol,Toni Mona
Tres han sido los temasestrella unastelas blancas
queseiluminan ntorboy el miedoseentrecruzan.ras pilosastitulado “Cásateya
tudiar conAndradedeSilvay y Salvador
y Amitges.
que
por
una
telepatía
(?contagio
con
los
colores
y
bandera
francesa.Cesura Rosillo, una periodista conmigo”,queun guardaespaldas
sedio a conocerinternacionalsa aparecían
enlamayoríadediá Qué noesguapo?
multivalente,quecorretrascual- de la infantaCristinase-mosquea
mente en unaseriedeconcier—y
logos. El “doping”de PericoDelEl asesinato,
el narcotráficoy quier “hecho diverso”, me co- con unfotógrafoen“Titos”y leda
tos enEspaña,
Poloniay Nue MERCADOS. Los jueves
gado ha hechoquemuchosvera- otros sucesos
parecidosda tanto mentabaque estáagotada:“Qué dos mandoblesmanuales,que
va York.A lasnuevey media por la mañanaorganizansus
neantes
se
familiarizasen
con
la
que
hablan
y
escribir
quelamayo- fuerte estaúltima semana!Para Mano Comfr,elde!ossuplemen
de la nochecomenzará
su ac mercadossemanales
laslocali
probeneciday el metabolismo,ría demiscolegas
esunchuletas.
que
sededicana mí todaestaviolenciay muertela tos deEconomía,
tuación que incluyeobrasde dadesmallorquinas
deEl Are— que fabnicaseñ
grandes
soflamas
informar
en
la
páginas
negras
siento
como
algo
alieno.
El
amMientras
escribo
a laorilla dela
Mozart, Schuman,Debussy, cal, Ariany, Campos,Inca,
españolistascomo el Matías van a tope.Si fulanita de tal fue biente hasubidodetemperatura
y “xerox”, los “canadairs”,con su
Ravel,Chopiny Lizst.
Sant Llorençy SosSalines.
Prats de turno cuandoel gol de violada, si menganay mengano los gradosde calor se conjugan barriga amarillarepletade agua
Zarra, queestuviesen
de acuerdo fueron asesinados,
si zutanaapa- con la brutalidad.Sepodríancon- de mardela bahía,mehacensom
y
y
con la política “cultural pecera” reçió en el pozo,si otrosdoehan feccionarmontonesdeguiones
de bra y compañía.Es tristísirno.El
FIESTAS. Hoy, festividad NAVEGAR En La Mala,
CalI deSaCreuardeyahacehoras
que
manda
a
París
a
un
secretario
sido
asaltados...
La
prensa
amanserie
8
y
novela
barata
de SantaCatalinaThomás,la mar rizaday regularvisibili
de
Estado
y
un
montón
de
analis
Los
astrólogos
y
futurólogos
y SonVidaestáalerta.Lasacure-lla
europea
relata
con
pelos
y
señalocalidadde Validemossa
ce- dad. En Chitadeila,calmay
tas paradefenderel honorde te- les puñaladas,y hasta diálogos piensanque ellopuedetenórunas nasdelospirómanoshanempeza
lebrael “Díadela Beata”,fies buena visibilidad.En Sóller,
das lasAgustinasde Aragón,las muchosdeloscasos
mássignifica- motivaciones planetariasy me do a hacersuagosto,“avantla let
ta popularcon grantradición man rizaday visibilidadregu
cuales
cantaran
a
coro
¡quevivaes
tivos,
dándoles
el
“sabor
español” hacemuchagracia.Lamayoríade tre”, peronoquierotornaral morreligiosaque se iniciará con lar. EnPortoColom,marejada paña! Un paréntesis:
estecronista que los convertiráen apeteciblesteorizaciones
sociológicas
no pro- be negrodela moda.Brillaci sol,
una solemne
celebración
euca regular visibilidad.En Sa Ra— que dejaba
hace calor y uceiones, y el que
parís
cuando
el
Delga
para
cualquier
mirada
comunita
ducen
más
que
moralina
ristica. A lasseisy media,la pita, buenavisibilidady mar
do era mailloteadopor Jaeques ria. Y el personal,como si de
El tercertemaesel másestimu no, novillos.
bandade músicadeMontuiri rizada.
Chirac, creeque la modaestado- pronto la “detectivitis”fuerauna lante por.susuperficialidadconnación tienesu mejorsímboloen epidemia,sededicaa la búsqueda gelada: que FedericodeCarva
BIEL MESQUIDA
—
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Ramon ‘Liii!!fue.el primer
mallorquín que aromatizó
y azucaróel alcohol
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SERnA, Carlos.
Reservado
a Coeidos FERNANDI.1
Cg. Plástica y Estética, Liposucción.
Trav de Gracia, 73—79,2°, 6.’
y EspecialidadesTel
238-01-73.

. ...1U1A.MEDICAASIS’
:
#TENCIA
YURGENCIAS;0]

seq RD2015
78 15778;0];1]
Odontología—

MEDCOS
Análisiscíncos

DURAN BELLIDO, Migue’
UrgeS. 16 (Provença-Rosselló)
T. 25386-36 i 254—21-43.
Oberi tot I’estiu.

LAHORATORI
CLINIC DR.NIN.
RbIa. Catalunya,66, 2.’ (Aragó).
T. 2 15-20--SOi 215-24-20 (parlçing)
Matins de 8 a 11, urdes de 5 a 6.

Cirugíaplástica,
reparad.y estética

B1RENGENO VIERGE,Rodolfo.
Cirugía Plástica y estética.
Celulitis y Lposucción.
París. 189,1°, 2.T. 200—53-43.

estomatología
AMERICANA.Clinica Dental. Tudas las especialidades. Estética Bucal. Tratamientos múltiples en un
solo día. Prótesis inmediatas Alención de 15 a 20 h. en Avda. Madrid.
128. entlo, 3.’T. 339-46-30, y en:
valencia. 2, 2.’, 3.’T. 425-15-00.
Abierto lodo el verano.
CLINICA DENTAL ARcENrINA.
Odontología general niños. Ortodon,ia Abierto todo el verano de
9.30 a 20 h. Horario a convenir.
Avda. República Argentina, 166,
entio., l.’Tel 211—17-00.
CLINICA DENTAL SAN CARLOS.
Estética Hucal. Prótesis Fija. Niños
Man Spriclu Deutsch On Parle
Francals.

CENTRO MFHKO
Bruc, 14, 2° 1.’, Barcelona. leis
318-31—39.318-72—12
y 301—33—27.ESPECIALIS1 AS.
Vetsere,is.fimosis, Sida asectorn&,
FLORIS. Arénys de Mar.
Asist. médica. Salones juegos. TV.
Disfunciones sexuales lmpoe”,.Ct
Vídeo. Habit. individuales y dobles
Ly Precoz.Turos 9.30 a 20 h. leí.
200-35-71. C. Pa, 159.
con baño, 1.‘ línea de mar. C. Playa
Cassá. 80. T. 792-15-08. Precios CENTRO MEDICO MTRE.
econ. (54.000 pus. mes).
Venéreas, Fimosis Vasectomías,
RESID. SAGRADA PAM1LIA.
Sida. Disfunciones sexuales, tapotencia. Ey. Precoz. I’. 9 a 20.30 ls
Reciente Inauguración Reserva
plazas anticipadamente. Atención
Sábados abierto.Traveserade Dalt,
médica permanente. Mucho sol
52.í.,4/P.gratuito
T,219-42-24,
Sólo 18 plazas. Mtix,ma calidad.
CENTRO MEDICO REITER.
-r. 235-60-00 y 235-56-05
Venereas. S,da, impotencia Ev.
SARCIA Montserrat.
precoz, Fimosis Vasectomia. De
Ansiedad. Depresión. Crisis de p59.30 a 20 It Balines 156, ritío., 2.’
nico. Psicoterapia Sexología. Cór
T. 218-2504 y 218-24-36.
cega. 257, 1°, I.T. 217-78-76.
CLIN1CA MEDICA BEYNON
Venéreas, Impotencia, Ey. Precoz.
CENTRO MEO. SEXOLOGICO.
Sida, Fimosis. Vasectomía, Labora
Tras tornos genito-urinarios Enf. de
tono propio. 9.30 a 20.30 ls T.
Transmisión sexual. Vasectomía.
CATALUNYA. Estancias permanen
215-01-40 y 2i5-026l. Prosenza,
tea y ‘Tempomda de veran&’.Servi
Fimosis, Valoración médica-pstco
292. esq. P.° de Gracia.;1]
sexológica de la conducta sexual,
cío médico permanente. Preciosas
Impotencia. Eyac. precoz. Frigidez.
habitaciones y jardines con inmejo
Anorvasmia.
Laboratorio
propio.
rabies servicios a los residentes. In
formes: Sr. a Pees Relata i Roca.
Zona San Gervasio. .T, 201-28-67.

Méjico, 7. T. 424-08-07
INSTITUTO OEXEIJS.
P.o Bonanova, 67 1’. 212-46-00.
Servicios Urgencias Odonto-Esto
matología 24 hoces: sábados, festi
vos y “puentes” (patrocinado por
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Catalunya). -

Reumatología. Pat. Articular. Piel.
Aparato Respiratorio, Hígado y
Vías Biliares.
TERMAS DE CUNTIS.
(Pontevedra)
Reuma. Piel.
T. 986/54-80—00.

ASISTENCIA
Balnearios

Implantesdentales

HALNEAIUO DE LUCO. Hotel. na
rrto del Puente, s/n. Lugo. T.
982/22-1 2-28. Abiertotodo el año

C. APARICIO4; OLIVE, Osteointe
gración en exclusiva Unico método
teconocido en USA Clínica: Mitre,
90 T. 93/209-43-42

Psiquiatría

Sexología

Residencia
3. edad

formacionTel3OtTc5;0]

